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INFORME DEL RELATOR 

La V Reunión de Ministros y Representantes de iаlud de los Paises No 

Alineados y otros en des ,arrom41o, tuvo lugar en el Palacio de las Na 

cines, Ginebra el dia 7 de mayo de 19$1. 

Contó con la participación de S2 paises cuya relación se adjunta en el 

anexo З. 

El Vice- inistro de Salud Pública de Cuba, Dr. Jorge Aldereguia, dió 

la bienvenida a los Ministros y Delegados y procedió a la elección de 

la mesa de la reunión, habiéndose elegido por aclamación a Cuba como 

presidente a propuesta de la delegación yugoslava y a los representan 
vice- 

tes de India , Mozambique y Yugoslavia como presidentes y Nicaragua 

como relator, con el apoyo de numerosas delegaciones. 

Fue aprobado el orden del dia con la inclusión en el punto seis de - 

las implicaciones de ips problemas fronterizos entre Venezuela y Guya- 

na • Se anexa el orden del dia adoptado (anexo 2). 

El Dr. iafden мahler, Director General de la Organización mundial de la 

Salud, hizo usc de la palabra, destacando aspectos fundamentales del 

tr abajo de la organización y los esfuerzos para alcanzar la meta de - 

"Salud para todos en el año 2000 ", asi como la importancia del Movimien 

to de Paises No Alineados en el logro de este objetivo. 

Fue debatido el punto referente a las recomendaciones propuestas por los 
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países coordinadores en la esfera de la salud, cuyo informe fuera 

presentado por el Representante de Yugoslavia, 1vir. S; Pepovski . 

El documento fue adoptado por consenso, luego de un amplio internam 

bio y de numerosas Intervenciones, habiéndose solicitado por la dele 

gación de Egipto la inclusión del texto de su posición respecto al - 

párrafo 11 del documento, en un anexo al informe final. ( anexo 1 ). 

La reunión continuó sus deliberaciones con la discusión de seis pro- 

yectos de resolución presentados por los coordinadores los cuales fue 

ron aprobados, tomándose al respecto la decisión de que un grupo de - 

paises preparara un proyecto de resolución sobre el tema " Apoyo y - 

Asistencia en el campo de la salud a los Iulovimientos de Liberación en 

Sudáfrica y a los Estados de la Linea del Frente ", el cual será presen 

tado a 13 34° Asamblea Mundial de la Salud, en el mismo espíritu que el 

aprobado por los Ministros y Re presentantes del »4ovimiento de Países 

leo Alineados y otros paises en desarrollo, en su V Reunión. 

Asimismo, se destacó glог algunas delegaciones la posibilidad de aplicar 

el mismo método con el resto de los proyectos de resolución aprobados. 

En el tema referente a la preparación del informe de trabajo de los coor 

dinadores de los paises no alineados y otros paises en desarrollo en el 

campo de la salud entre la Sexta y la Séptima Sesión Cumbre de los pai 

ses No Alineados, se acordó la celebración de una reunión de expertos 

en el campo de la salud en La Habana, en el mes de marzo de 19$2, que 

abordará los esfuerzos que realizan nuestros paises no alineados y otros 

paises en desarrollo interesados en cumplimiento de la estrategia mundial 

de la Organización Mundial de 13 Salud de "Salud para todos en el año 

2000 " además de ofrecer los criterios fundamentales acerda de los re 

sultados de la gestión realizada en el campo de la salud en el Movimiento 



de Paises No Alinea dos, entre la VI y VII Cumbre del 1°lovimiento. 

En el aspecto referente a otros temas acerca dcl problema fronterizo 

entre Venezuela y Guyana, la reunión tomó nota de la declaración de 

Guyana referente a la reclamación que hace Venezuela de los 5/8 del 

territorio guyanés y la inaceptabilidad para su gobierno de un recia 

mo semejante. Asimismo, la reunión tomó nota de la intervención del 

representante de Venezuela, referente a las causas que han motivado 

esta reclamación y el interés de su gobierno de mantener estas nego 

ciaciones en el ámbito estrictamente bilateral. 

Habiendo concluido con todos los tópicos contenidos en el ofdеn del 

Dia, el Viceg Ministro de Salud Púb ica de Cuba „ Dr. Jorge Aldereguia, 

formuló unas palabras de clausura. 

Ll representante de Argentina felicitó al Presidente en nombre de los 

participantes por su excelente conducción de la reлnión. 
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RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS ADOPTADAS POR LOS MINISTROS DE SALUD Y OTROS 
REPRESENTANTES DE LOS PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO 

EN SU V REUNION CELEBRADA EN GINEBRA EN MAYO DE 1981 

1. En Belgrado, del 8 al 10 de abril de 1981, se celebró la reunión de paises coordina- 
dores de los paises no alineados, para tratar asuntos relativos a la salud. 

El Sr. S. Pepovski, miembro del Consejo Ejecutivo Federal y Presidente del Comité Federal 
de Trabajo, Salud y Bienestar Social de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, pro- 
nunció un discurso al abrirse la reunión. Los participantes adoptaron su discurso como docu- 

mento de la reunión. 

2. La reunión de coordinadores en la esfera de la salud de los paises no alineados revi- 

só las actividades en esta esfera de esos paises y otros en desarrollo ejecutadas entre la 

cuarta reuníón ministerial y la quinta. Se prestó especial atención a las actividades relacio- 

nadas con la realización de conclusiones y recomendaciones que sobre colaboración mutua acorda- 

ron los paises coordinadores en Maputo, en 1980, y adoptaron en la cuarta reunión ministerial 
celebrada en Ginebra en mayo de 1980. • 3. Se declaró que la aplicación del programa de acción para lograr la colaboración en la 

esfera de la salud de los paises no alineados y otros paises en desarrollo, asf como las prio- 

ridades establecidas sobre la base de ese programa, garantizaban el desarrollo de actividades 

adecuadas y una mejor cooperación, aunque todavía insuficiente, entre los paises no alineados y 

otros paises en desarrollo por lo que respecta a la solución de sus propios problemas de salud. 

Además, esto se refleja en las actividades de esos paises dentro de la OMS en cuanto a la apli- 

cación de sus decisiones y conclusiones manifestadas en la reunión de los paises no alineados y 

otros paises en desarrollo sobre asuntos sanitarios, y también en cuanto al logro de los obje- 

tivos establecidos por el programa de acción y las prioridades determinadas. 

4. Asimismo, se declaró que se hablan realizado progresos en la colaboración con la OMS 

y sus órganos y sectores que han expresado mayor interés en la solución de problemas esenciales 

de salud en los paises en desarrollo y han realizado actividades efectivas para ello. A este 

respecto, se destacó la necesidad de incrementar el logro de determinados objetivos por medio 

de la OMS. 

5. En relación con este mismo punto, la reunión de coordinadores reiteró en Belgrado la 

utilidad de una evaluación de actividades en la esfera de la salud conforme a las bases estable- 

cidas en la V Reunión Cumbre de los Paises no Alineados, celebrada en Colombo, con el objeto de • orientar sus actividades futuras según las normas establecidas por el Programa de Aсción para 

la cooperación en esta esfera de los paises no alineados y de otros paises en desarrollo, con- 

firmadas por la VI Reunión Cumbre celebrada en La Habana. 

6. A este respecto, los Ministros de Salud y los representantes de los paises no alinea- 

dos y de otros paises en desarrollo, en su reunión celebrada en Ginebra en mayo de 1981, formu- 

laron las siguientes recomendaciones a todos los paises no alineados y otros paises en desarrollo: 

6.1 Promover e intensificar actividades bilaterales y regionales existentes y desarrollar 

otras nuevas del mismo alcance para lograr la colaboración mutua mediante programas conjuntos, 

intercambio de experiencias y otras formas de cooperación mutua en la esfera de la salud, en 

particular teniendo en cuenta las prioridades establecidas en la Reunión de Expertos de los pai- 

ses no alineados y otros paises en desarrollo, en materia de salud, celebrada en La Habana en 

1979 y ulteriormente elaboradas y adoptadas por la IV Reunión de Ministros de Salud de Paises no 

Alineados y otros Pafses en Desarrollo, celebrada en Ginebra en 1979, y aprobada por la VI 

Reunión Cumbre de los Paises no Alineados celebrada en La Habana en 1979. Al proceder asf, de- 

be otorgarse importancia decisiva al fortalecimiento de la autosuficiencia colectiva, en confor- 

midad con la resolución sobre normas politices para robustecer la autosuficiencia colectiva en- 

tre los paises en desarrollo, adoptada en la VI Reunión Cumbre de los Paises no Alineados (La 

Habana, 1979). También reiteraron decisiones y recomendaciones muy útiles de las reuniones mi- 

nisteriales del Grupo de los 77. 
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6.2 Conforme a sus decisiones sobre problemas de salud adoptadas en la reunión de los 

paises no alineados, asi como las contenidas en las resoluciones WHA28/76 y WHA29/48, desarro- 

lladas más ampliamente en los documentos de la OMS, y en particular reiterando la resolución 

3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 29 de noviembre de 1979, "La salud 

como parte integrante del desarrollo ", y el documento A33 /INF.DOC. /4 que se refiere al mensaje 

enviado a la Зза Asamblea Mundial de la Salud por el Presidente del Movimiento de los paises no 

alineados, Dr. Fidel Castro, los paises no alineados y otros paises en desarrollo destacan la 

importancia de su decisión al adoptar la estrategia "Salud para todos en el año 2000" en la 

34а Asamblea Mundial de la Salud. Esas paises realizan actividades colectivas y esfuerzos mu- 

tuos organizados a fin de que las prioridades para resolver problemas sanitarios esenciales de 

los paises no alineados y otros paises en desarrollo, determinadas por los propios paises, sean 

consideradas en la elaboración del VII Programa General de la OMS y para la futura cooperación 

técnica entre paises en desarrollo, sin la cual no será posible aplicar plenamente la estrate- 

gia de la OMS; 

6.3 Reconocer el hecho de que, sobre la base de sus necesidades prioritarias, los paises 

no alineados y otros paises en desarrollo han formulado sus necesidades y objetivos sanitarios 

y aceptado la estrategia de la OMS, "Salud para todos en el año 2000 ", como el objetivo más im- 

portante desde el punto de vista sanitario, económico y social, por lo cual los paises no ali- 

neados y otros paises en desarrollo piden enérgicamente que los programas de salud sean trata- 

dos como parte integrante de la política general de desarrollo y que se haga una distribución 

más equitativa de los recursos dentro de la comunidad mundial para poder lograr un desarrollo 

más rápido de la salud. Por tanto, es necesario que los paises no alineados y otros paises en 

desarrollo, por conducto de la OMS, asi como cada uno de ellos por separado, se esfuercen por 
dar al sector de la salud una posición adecuada en la elaboración de la nueva Estrategia Inter- 
nacional para el Desarrollo apoyándola y participando activamente dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. Los ministros señalan que es imposible lograr esos objetivos sin reestructu- 

rar de manera congruente y profunda las relaciones económicas internacionales mediante el esta- 

blecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. 

7. En su sexta reunión, celebrada en Ginebra, los Ministros de Salud y los representan- 

tes de los paises no alineados han pedido a todos los coordinadores en la esfera de la salud 

de los paises no alineados que preparen un informe detallado sobre la realización de la coope- 

ración en la esfera de la salud entre los paises no alineados y otros paises en desarrollo con- 

secutivamente a la adopción del programa de acción destinado a lograr esa cooperación, teniendo 

en cuenta la estrategia global de "Salud para todos en el año 2000 ". Además de revisar la co- 

laboración y su evaluación desde la V Reunión Cumbre de los Paises no Alineados, celebrada en 
Colombo, en 1976, donde se establecieron las bases de la colaboración, hasta la sexta reunión 
de los Ministros de Salud de esos paises, que se celebrará en Ginebra en 1982, el informe debe 
incluir las propuestas de futuras actividades y tener en cuenta la formulación de la estrate- 
gia "Salud para todos en el año 2000 ", asi como futuras propuestas y actividades de los paises 

no alineados y otros paises en desarrollo para elaborar el Séptimo Programa General de la OMS 
y aplicar la estrategia de la OMS y sus programas por medio de la Cooperación Técnica con los 

Paises en Desarrollo. Los ministros consideraron de suma importancia la recopilación de infor- 

mación sobre las posibilidades de cooperación bilateral regional y multilateral para que sea 

sometida a los Ministros de Salud y que sirva de pauta para el establecimiento de mayores lazos 
de cooperación entre los paises no alineados y otros en desarrollo. 

A este respecto, se ha pedido a todos los paises su participación plena y toda su ayuda a 

los paises coordinadores para realizar esa tarea. 

8. Los Ministros de Salud y otros representantes de los paises no alineados y los paises 
en desarrollo decidieron pedir a los paises coordinadores que investiguen acerca del interés y 

la disposición de los paises no alineados y otros paises en desarrollo para celebrar una reunión 
dedicada a la evaluación de sus actividades en la esfera de la salud y las futuras acciones re- 

lacionadas con la aplicación de la estrategia global de "Salud para todos en el año 2000 ", en 

el momento más conveniente. La reunión fue sumamente importante para la formulación de objeti- 
vos y actividades futuras de esos paises en la esfera de la salud, asi como para formular el 
VII Programa General de Trabajo de la OMS. 
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9. El Proyecto de Presupuesto por Programas para el ejercicio 1982 -1983 debe considerar- 

se teniendo en cuenta las resoluciones WHA28/79 y WHА29/48. Debe insistirse en la aplicación 

congruente de esas resoluciones, a base de las cuales se ha establecido una nueva política de 

programación de la OMS en beneficio de los paises en desarrollo. 

10. Los Ministros de Salud y otros representantes de los paises no alineados y de otros 

paises en desarrollo destacan la necesidad de aplicar más intensamente en la esfera de la salud 

las decisiones y conclusiones contenidas en el Programa de Acción para la colaboración de los 

paises no alineados y otros paises en desarrollo relacionadas con la participación de la mujer 

en el desarrollo, que fueron adoptadas en Bagdad en 1979, y en documentos aprobados por la Con- 

ferencia Mundial sobre el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en Copenhague, en 1980. 

11. Los Ministros de Salud y otros representantes de los paises no alineados y otros 

paises en desarrollo citaron la resolución 3316 de la 33а Asamblea Mundial de la Salud de la 

Organización Mundial de la Salud y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia 

emitida el 20 de diciembre de 1980, así como la decisión de la 4a reunión de los Ministros de 

Salud de los paises no alineados, celebrada en mayo de 1980. 

Los Ministros ponen de relieve la urgente necesidad de resolver ese problema en conformi- 

dad con los deseos expresados por los paises de la Región, a fin de reactivar la Oficina Regio - 

nal en beneficio de los paises de la misma Región. 

12. Los Ministros de Salud de los pafses no alineados y de otros paises en desarrollo, 

considerando la extrema agresión del régimen racista de la Unión Sudafricana contra los Esta- 

dos de la Línea del Frente de los territorios ilegalmente ocupados de Namibia, y los ataques 

del régimen racista de la Unión Sudafricana que presentan un obstáculo al desarrollo de la sa- 

lud y, por tanto, al logro de los objetivos de la estrategia "Salud para todos en el año 2000 ", 

condenan esa agresión contra los Estados de la Linea del Frente. Los Ministros de Salud ins- 

tan a todos los paises de la comunidad mundial a prestar su apoyo a los Estados de la Línea del 

Frente. 

13. Los Ministros de Salud expresan su inquietud por la creciente importancia de las en- 

fermedades crónicas no transmisibles entre las cuales la diabetes adquiere cada vez más signi- 

ficación. En consecuencia, resuelven preparar y ejecutar un programa de apoyo, asistencia y 

cooperación por lo que respecta a esa enfermedad entre los paises no alineados y otros paises 

en desarrollo, con la asistencia de la OMS. 
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RESOLUCION 

sobre el apoyo y la asistencia en la esfera de la salud a los movimientos de liberación en 
Sudáfrica y a los Estados de la Linea del Frente. 

La Quinta Reunión de Ministros de Salud y Representantes de los países no alineados y otros 
paises en desarrollo, 

Vista la prolongada lucha del pueblo de Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica por la liberación, así 
como el apoyo prestado a esa lucha por los Estados de la Linea del Frente, países africanos 
y otros países no alineados, 

Teniendo presentes las decisiones adoptadas en reuniones anteriores de países no alineados, 
la Conferencia Ministerial celebrada en Belgrado en 1978, la Reunión Ministerial del Consejo 
Coordinador celebrada en Maputo en 1979 y la Sexta Conferencia Cumbre celebrada en La Habana 
en 1979, la de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países no alineados reunidos 
en Nueva Delhi en 1981, y la Cuarta Reunión de Ministros de Salud y otros Representantes de 

los Países no Alineados y de otros paises en desarrollo, celebrada en Ginebra en 1980, 

Tomando nota de las decisiones pertinentes de la Organización de la Unidad Africana, 

Considerando las resoluciones adoptadas en el seno de la OMS sobre asistencia a los pueblos 
de Sudáfrica, 

Tomando en consideración las decisiones aprobadas por la Asamblea General y otros órganos 
de las Naciones Unidas, en particular las aprobadas en el Periodo Especial de Sesiones de 
la Asamblea General sobre Namibia, 

Recibiendo con benéplácito la victoria definitiva militar y política de los pueblos de 
Zimbabwe y la creación de la libre, independiente y no alineada República de Zimbabwe, 

Convencida de que ese acontecimiento marca una etapa importante en la creación de condiciones 
favorables para ganar rápidamente la independencia del pueblo de Namibia, 

Convencida además de que el éxito de los pueblos de Zimbabwe representa una derrota importan- 
te de las fuerzas imperialistas, coloniales y racistas, así como el poder de la minoría 
racista en Sudáfrica, 

1. Reafirma la determinación de los países no alineados y de otros países en des- 

arrollo de continuar su apoyo y asistencia completos a los movimientos de liberación de 
Sudáfrica, reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, que lucha todavía por 
la libertad y la independencia nacional de sus pueblos, y a otros Estados de la Linea del 
Frente. En este contexto, la reunión de ministros pone de relieve la importancia de esa 
asistencia en la esfera de la salud. 

2. Exhorta a los países no alineados y a otros países en desarrollo a que según sus 
respectivas posibilidades proporcionen ayuda médica adecuada a los países antes mencionados. 

3. Invita a todos los demás países a prestar su asistencia para atender las necesida- 
des de salud de los movimientos de liberación, del pueblo de Zimbabwe y de los pueblos de 

otros Estados de la Línea del Frente. 

4. Solicita con urgencia la acción de la OMS para resolver agudos problemas de salud 
de los pueblos de Sudáfrica, y proporcionar todas las formas de ayuda médica, como personal 
sanitario, equipo, productos farmacéuticos, recursos de gestión y planificación sanitarios 
y otros, por medio del Movimiento de Liberación reconocido por la Organización de la Unidad 
Africana. 

5. Pide al Director General de la OMS que procure obtener apoyo material y financiero 

de otras organizaciones e instituciones internacionales dentro del sistema de las Naciones 

Unidas. 
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6. Pide al Presidente de la Quinta Reunión Ministerial que informe de esta resolución 

en nombre de los Ministros y otros representantes de paises no alineados y de otros paises en 

desarrollo, a la SWAPO, ANC, PAC de Azania, el Comité de Liberación de Africa, todos los Esta- 

dos de la Linea del Frente, el Consejo Coordinador de paises no alineados, en Nueva York, el 

Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y la Oficina Regional de la Organización Mundial 
de la Salud para Africa. 

7. Decide que los paises coordinadores de la cooperación en la esfera de la salud pres- 

ten atención sostenida a esta acción y sometan su informe a la Quinta Reunión de Ministros de 

Salud de paises no alineados y otros paises en desarrollo en 1981, recomendando las medidas 

necesarias. 
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RESOLUCION 

sobre apoyo y asistencia en la esfera de la salud a la SWAPO, único representante legal delpue- 
blo de Namibia y de su lucha por la liberación, la independencia y la integridad territorial. 

La Quinta Reunión de los Ministros de Salud de los pafses no alineados y de otros pafses en 

desarrollo, 

Recordando la prolongada lucha del pueblo de Namibia por la liberación, la independencia y la 

integridad territorial, bajo la dirección del movimiento SWAPO, su único representante legal, 

Teniendo presente el apoyo a esta lucha expresado en múltiples resoluciones de las Naciones 

Unidas, la Organización de la Unidad Africana, por el movimiento de paises no alineados yotras 
organizaciones e instituciones internacionales que exigen un retiro inmediato e incondicional 

del gobierno ilegal de Sudáfrica de Namibia, 

Teniendo en cuenta las decisiones aprobadas por las Naciones Unidas en el periodo especial de 

sesiones de la Asamblea General sobre Namibia, 

Consciente de las resoluciones aprobadas en el seno de la OMS y de las resoluciones adoptadas 

en reuniones ministeriales de los paises no alineados y de otros pafses en desarrollo sobre la 

asistencia a los pueblos de Sudáfrica, 

Condenando el boicot del régimen racista de Sudáfrica a las conferencias de Ginebra para lo- 
grar un arreglo pacifico de la independencia de Namibia, 

Acogiendo con beneplácito el creciente éxito de la victoria militar y política del pueblo de 

Namibia y solidarizándose con su heroica lucha por la libertad y la independencia bajo la di- 

rección de la SWAPO, 

Convencida de que ese acontecimiento y los éxitos señalados marcan una etapa importante en la 
creación de condiciones favorables para ganar rápidamente la libertad y la independencia del 

pueblo de Namibia, 

• 

Convencida además de que el éxito del pueblo de Namibia y su lucha representan una derrota im- 

portante de las fuerzas imperialistas, coloniales y racistas, así como del poder de la minoría 
racista en Sudáfrica, 

1. Reafirma la determinación de los pafses no alineados y de otros pafses en desarrollo • 
de continuar su apoyo y asistencia totales al pueblo de Namibia y al movimiento SWAPO en su lu- 

cha futura por la libertad y la independencia nacional. En este contexto, la reunión ministe- 
rial pone de relieve la importancia de esa asistencia en la esfera de la salud. 

2. Insta a los paises no alineados y a otros pafses en desarrollo que, en la medida de 
sus respectivas posibilidades, proporcionen adecuada ayuda médica al pueblo de Namibia por con- 

ducto de la SWAPO, del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y de la Organización Mundial 
de la Salud. 

3. Invita a todos los demás paises a prestar su asistencia con el objeto de atender las 

necesidades de salud del pueblo de Namibia por medio del Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia y de la OMS o, directamente, por conducto de la SWAPO. 

4. Pide que la OMS actúe urgentemente para resolver los agudos problemas de salud del 
pueblo de Namibia y proporcione todas las formas de ayuda médica, particularmente lo que res- 
pecta a preparativos para prestar rápida y eficientemente asistencia sanitaria y resolver los 

problemas de salud en cuanto ese pueblo gane su libertad e independencia. 

5. Solicita del Director General de la OMS que procure obtener apoyo material y finan- 
ciero de otras organizaciones e instituciones internacionales dentro del sistema de las Nacio- 
nes Unidas. 



6. Decide que los paises coordinadores de la cooperación en la esfera de la salud pres- 

ten atención constante a estas actividades y sometan su informe a la Sexta Reunión de Ministros 

de Salud de los paises no alineados y otros paises en desarrollo en mayo de 1982, recomendando 

las medidas necesarias. 

7. Pide al Presidente de la Quinta Reunión que informe de esta resolución en nombre de 

la reunión ministerial a la SWAPO, la Organización de la Unidad Africana, el Comité de Libera- 

ción de Africa, el Consejo Coordinador de Paises no Alineados, en Nueva York, el Consejo de 

las Naciones Unidas para Namibia, la Oficina Regional de la OMS para Africa y el Director Gene- 
ral de la Organización Mundial de la Salud. 

• 

• 
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RESOLUCION 

sobre fomento de la cooperación del movimiento de paises no alineados y de la OMS sobre asis- 

tencia prestada a pafses que no han iniciado aún sus estrategias nacionales de "Salud para to- 
dos en el año 2000 ". 

La Quinta Reunión de Ministros de Salud y representantes de los paises no alineados y de otros 
paises en desarrollo interesados: 

Considerando la importancia otorgada a la estrategia "Salud para todos en el año 2000" por los 

paises no alineados, 

Tomando en consideración que algunos paises no han completado aún los primeros y fundamentales 
pasos necesarios para poner en ejecución la estrategia "Salud para todos en el año 2000 ", 

Convencida de que los paises antes mencionados requieren una cooperación especial y urgente que 
los capacite para superar sus dificultades y llegar a participar activamente en las tareas que 

han de realizar todos los Estados Miembros en el desarrollo de sus estrategias nacionales, 

Acuerda: 

Pedir a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que adopte las medidas necesarias para establecer 

la cooperación con esos pafses, a fin de superar los obstáculos que se oponen al logro de "Sa- 

lud para todos en el año 2000 ", 

Pedir al Director General, conforme a la presente resolución, que adopte las medidas necesarias 

para que la OMS pueda contribuir, de manera importante, a resolver esos problemas, y que infor- 

me de los resultados a una futura Asamblea Mundial de la Salud. 

• 
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RESOLUCION 

sobre apoyo financiero de las organizaciones de las Naciones Unidas y otras entidades a paises 
en desarrollo para lograr "Salud para todos en el año 2000 ". 

La Quinta Reunión de Ministros de Salud y representantes de los paises no alineados y de otros 
paises en desarrollo interesados, 

Considerando las concisas indicaciones sobre los costos estimados que aparecen en el documento 
ЕВ67,гl3 titulado "Salud para todos en el año 2000 - Estrategia Global "; 

Tomando en consideracion que los cálculos incluidos en el documento ЕВ67/13 muestran aquellos 
paises en desarrollo que, siendo en su mayoría miembros del Movimiento de Países no Alineados, 
no tienen a su disposición esas cantidades; 

Consciente de los esfuerzos de la OMS respecto de la movilización internacional de recursos 
para robustecer las infraestructuras sanitarias de los paises; 

Convencida de que el Movimiento de los Paises no Alineados es un factor muy importante en apoyo 
de los esfuerzos de la OMS y de otros organismos dentro del sistema de las Naciones Unidas para 
obtener y canalizar fondos con el objeto de aplicar la estrategia "Salud para todos en el año 

2000 "; 

Teniendo en cuenta la declaración del Presidente del Movimiento en el 340 periodo de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la importancia que a esa declaración le ha 

prestado la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Nueva Delhi (febre- 
ro de 1981); 

Decide expresar su mayor apoyo a los esfuerzos de carácter financiero de la OMS y órganos 
rectores con el objeto de equilibrar los recursos en relación con las necesidades y obtener el 
máximo de lo que es asequible en favor de los más necesitados; 

Pide a los organismos y fondos del sistema de las Naciones Unidas, así como a otras entidades, 
en nombre del Movimiento, su apoyo financiero para lograr la ejecución de estrategias naciona- 
les con el objeto de alcanzar "Salud para todos en el año 2000 ". 
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RESOLUCION 

en apoyo del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo Internacional 

La Quinta Reunión de Ministros de Salud y representantes del Movimiento de Paises no Alineados 

y de otros países en desarrollo interesados, 

Teniendo en cuenta que la Sección III de la Declaración de Alma -Ata expresa que el desarrollo 

económico y social fundado en un nuevo Orden Económico Internacional es indispensable para 

obtener el más alto nivel de salud y reducir la diferencia, en la esfera de la salud, entre 

países desarrollados y países en desarrollo. Que la promoción y protección de la salud del 

pueblo es además indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a 
mejorar la calidad de la vida y a lograr la paz mundial, 

Consciente de que para lograr el objetivo antes mencionado será necesario consumir una gran 

parte de los recursos mundiales que actualmente se están utilizando en gran proporción en 

armamento e instituciones militares, y de que la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas 

para la nueva estrategia internacional del desarrollo ha formulado una estrategia, metas y 

objetivos para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo Internacional 

destinados a acelerar el desarrollo de los países en desarrollo, de manera que éstos puedan 
obtener el beneficio de una distribución más equitativa de oportunidades económicas, 

Convencida de que las estrategias de "Salud para todos en el año 2000" deben coordinarse 

con la meta, objetivos y estrategias del desarrollo económico y social para el Tercer Decenio 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Internacional, y de que es necesario crear compro- 

misos nacionales respecto del desarrollo económico y social, así como los vínculos y la 

estrecha cooperación entre el sector de la salud y otros sectores de la economía nacional, 

Decide recomendar a los gobiernos de los Estados Miembros el máximo apoyo, activo y decisivo, 

a las actividades relacionadas con el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Internacional. 

• 
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RESOLUCION 

sobre condiciones sanitarias de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina, y la continuación de actividades del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

La Quinta Reunión de Ministros de Salud Pública y otros representantes de paises no ali- 

neados y otros paises en desarrollo, 

Atendiendo al principio fundamental establecido en la Constitución de la OMS que se?Xala que la 

salud de todos los pueblos es fundamental para lograr la paz y la seguridad, y teniendo en 

cuenta la resolución WHA33.28 del 21 de mayo de 1980; 

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza y la agresión descarada afecta gra- 

vemente la situación sanitaria, psicológica, mental y física de la población de los territo- 

rios ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término total inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto de 1949 

•se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no sólo a respetar lo conve- 

nido sino a garantizar que las distintas disposiciones serian respetadas en cualquier circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable del pue- 

blo palestino a la autodeterminación; 

Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a regresar a 

sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar; 

Vista la resolución 1, A y B (XXXVI), 1980, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, por 

la que se condenan las violaciones de los derechos humanos cometidos por Israel en los terri- 

torios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Expresa su gran inquietud por las malas condiciones sanitarias y psicológicas de las poblacio- 

nes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Condena todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configuración física, 

la geografía y la situación o el contexto institucional y juridic° de los territorios árabes 

ocupados, incluida Palestina, y considera que la política de Israel de establecer una parte de 

su población en los territorios ocupados creando en ellos nuevos asentamientos constituye una • violación flagrante del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en 

tiempo de guerra y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

Declara que la implantación de asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados, in- 

cluida Palestina, y la explotación ilícita de las riquezas y los recursos naturales de la po- 

blación árabe de esos territorios, en particular la confiscación de las fuentes de agua árabes 

y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento, inflige un grave daño a la salud de los 

habitantes; 

Condena a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea de la Salud en las 

que se le exhorta a que permita a los refugiados y a las personas desplazadas regresar a sus 

hogares; 

Condena a Israel por su negativa a aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protec- 

ción de personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949; 

Condena a Israel por sus prácticas arbitrarias y por sus continuos bombardeos a los campos de 

refugiados palestinos del sur del Líbano, que afectan a la situación física, social y psicoló- 

gica de los habitantes árabes, y considera que su negativa de dar cumplimiento a las resolu- 

ciones de la Organización Mundial de la Salud constituye una violación explícita del espíritu 
y la letra de la Constitución de la OMS; 
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Pide al Comité Especial de la OMS que prosiga su labor con respecto a todas las consecuencias 
de la ocupación y de las políticas de las autoridades de ocupación israelfes y sus diversas 
prácticas que perjudican la situación sanitaria de los habitantes árabes de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina, y que presente un informe a la 34a Asamblea Mundial de 
la Salud, teniendo en cuenta todas las disposiciones de esta resolución, en coordinación con 
los Estados árabes interesados y la Organización de Liberación de Palestina; 

Teniendo en cuenta el informe anual del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente; 

Profundamente preocupada por el deterioro de la situación del Organismo en lo que concierne a 
su presupuesto y a los servicios prestados, debido a las reiteradas agresiones israelfes, y 

por la información recientemente anunciada de que el Organismo amenaza con suspender sus acti- 
vidades debido a la escasez de recursos financieros: 

1. Pide a la OMS y a su Director General que continúen sus actividades y su colabora- 
ción con la Organización de Liberación de Palestina en el suministro de toda la ayuda necesa- 
ria al pueblo palestino; 

2. Pide al Director General que siga colaborando, por todos los medios posibles, con el • 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, a 
fin de atenuar las dificultades con que éste tropieza y ampliar los servicios que presta al 
pueblo palestino; 

3. Pide a todos los pafses y a la OMS que desarrollen urgentemente esfuerzos para que 
el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
pueda asegurar sus medios y recursos financieros con el objeto de proseguir su asistencia hu- 
manitaria a los refugiados palestinos. 
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ANEXO 1 

PRONUNCIAMIENTO DE LA DELEGACION DE EGIPTO ACERCA DEL 
PARRAFO 11 DEL CUERPO DE LAS RECOMENDACIONES 

El representante de Egipto manifestó que de acuerdo con los métodos de trabajo dentro del 

Movimiento de Paises no Alineados, las resoluciones se adoptan por consenso. 

Por tanto, el párrafo 11 significa que una solución debe ser aceptable para todos. Ade- 

más, manifestó que, aunque la Oficina de la Región del Mediterráneo Oriental está funcionando 

normalmente, debe reunirse el Comité Regional. 

• 

• 
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ANEXO 2 

ORDEN DEL DIA DE LA QUINTA REUNION DE MINISTROS DE SALUD DE LOS 
PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO 

GINEBRA, MAYO DE 1981 

1. Sesión de apertura 

2. Elección del Presidente y otros miembros de la mesa 

3. Informe y recomendaciones de la Reunión de Coordinadores, en la esfera de la salud, de 
los paises no alineados y otros paises en desarrollo, celebrada en Belgrado los dfas 8, 

9 y 10 de abril 

4. Reseña de puntos del orden del da provisional para la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
mayo de 1981 

5. Preparación del informe sobre la labor de los Coordinadores, en la esfera de la salud, de 
los paises no alineados y otros paises en desarrollo, entre la Sexta Reunión Cumbre y la 

Séptima de los paises no alineados 

6. Otros asuntos 

Problemas fronterizos entre Guyana y Venezuela 
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